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Carta de un voluntario
Nada  más  poner  un  pie  en  ISF  Andalucía  me  encontré  con  un  equipo  de  trabajo
magnífico, donde ponen rigor, dedicación y cariño en todo lo que emprenden. 

Personas  comprometidas  llegadas de  muchos  puntos  y  con historias  diferentes que
aportan su visión y su experiencia en un objetivo común: mostrarse como un elemento
facilitador para una transformación social  cimentada sobre la  equidad de género,  el
respeto al medio ambiente y los derechos humanos.

Realicé las Prácticas Externas del Título de Experto de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, I Edición, de la Universidad Pablo de Olavide, aprendiendo sobre la resolución
de problemáticas asociadas a las distintas fases de proyectos de cooperación. Gracias a
las prácticas realizadas y a la participación en otras actividades con ISF Andalucía, me
llevo la alegría de conocer gente maravillosa y la satisfacción de tener cerca a personas
comprometidas con propuestas emancipadoras.

Por último, aprovechar este pequeño espacio para dar las gracias por todo lo recibido y
animar a cualquier persona que sienta que algo vibra dentro de sí a que llame a la
puerta de ISF Andalucía, un mundo de construcción colectiva nos espera.

José Daniel Rodríguez Mariscal

Voluntario de ISF Andalucía
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¿Qué es ISF Andalucía?
ISF Andalucía es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) sin
ánimo de lucro, laica, feminista (que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, colocando en el centro de sus actuaciones el cuidado de la
vida) y apartidista, pero con conciencia política solidaria y ecologista.

El grupo de personas que formamos ISF Andalucía trabajamos de manera pluridisciplinar
llevando a cabo actuaciones de cooperación internacional, educación y sensibilización
para el desarrollo e incidencia política. Las áreas claves de trabajo de ISF Andalucía son:
la equidad de género, la participación comunitaria y el derecho Humano al agua y al
saneamiento y a otros servicios básicos como la alimentación (defendiendo la soberanía
alimentaria de los pueblos), la energía (teniendo en cuenta el nuevo modelo energético
y  el  cierre  de  los  ciclos  de  materiales)  o  las  comunicaciones  libres;  poniendo  la
tecnología  al  servicio  del  desarrollo  a  escala  humana  y  orientándola  a  modelos
económicos y productivos más justos y locales.

ISF Andalucía trata de desarrollar estas acciones desde un enfoque de transformación
global prestando especial  atención a la transversalización del  género y los derechos
humanos en sus acciones, dando tanta importancia al

medio como al fin y tratando de focalizar la atención en la raíz de los problemas.

Este planteamiento va más allá de la lucha contra la pobreza y se puede concretar en
los siguientes objetivos:

• Trasvasar  recursos  a  las  comunidades  empobrecidas  y  a  los  colectivos
marginados, dentro y fuera de nuestro país.

• Cooperar en pro de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible basado en las
cuatro dimensiones de la cooperación en el mundo actual: Norte-Sur, Norte-
Norte, Sur-Norte y Sur-Sur.

• Potenciar la implicación de todas las personas e instituciones en el desarrollo
humano sostenible, promoviendo su sensibilización y concienciación, así como
su capacitación y empoderamiento, y practicando y promoviendo la incidencia
política con el propósito de convertirlos en medios de vida digna y sostenible.

• Promover  y  construir  espacios  alternativos  comunitarios  funcionales  y
resilientes,  con  el  propósito  de  convertirlos  en  medios  de  vida  digna  y
sostenible.

• Trabajar por la implicación, formación y participación social de la juventud, de
acuerdo con los objetivos anteriormente citados.

Todas  las  acciones  son  posibles  gracias  a  la  tarea  del  voluntariado,  el  trabajo  del
personal  contratado  y  los  fondos  que  aportan  las  personas  socias,  particulares,
instituciones, y subvenciones públicas,  así  como de las acciones de autofinanciación
realizadas.
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¿Quiénes forman parte de ISF 
Andalucía?

VOLUNTARIADO DE ISF ANDALUCÍA 
ISF Andalucía es una ONGD basada principalmente en el voluntariado. Las  personas
voluntarias son las que llevan el rumbo de la organización. Ellas, junto al equipo técnico,
deciden sobre la gestión de la organización y las líneas estratégicas de la organización. 

Actualmente hay cinco grupos de voluntariado activos. Los grupos de  voluntariado de
Córdoba, Sevilla y Granada organizan y llevan a cabo las actividades realizadas en  las
respectivas ciudades. El grupo de proyectos de  cooperación se encarga de dar apoyo y
seguimiento a los proyectos de  cooperación en ejecución. l  grupo de comunicación
coordina la acciones de difusión de la actividades. Por último, la coordinadora es un
grupo de trabajo que toma las decisiones estratégicas de la organización, integrado por
voluntariado y las personas de Junta Directiva. Este último también sirve como punto de
unión de los diferentes grupos de voluntariado y el equipo técnico. Todas las personas
voluntarias pueden participar activamente en el grupo que quieran.

JUNTA DIRECTIVA
Presidencia: Celia García Arenas

Vicepresidencia: Hugo Manuel Fernández Estévez

Tesorería: Ariadna Corral Sousa

Secretaría: José Remigio Suárez Carrascosa

EQUIPO TÉCNICO
El  equipo técnico  está formado por las  personas que  llevan la  gestión diaria  de  la
organización y los proyectos que están ejecutándose siempre en coordinación con el
voluntariado y participando en los grupos de decisión.

Técnica de Gestión Interna y Educación para el  Desarrollo: Anastasia Domínguez
Narváez

Técnica de Proyectos de Cooperación: María José Justo Villalobos

Coordinadoras  de  proyecto  en  República  Dominicana:  María  José  Vallellano
Domínguez y Ana Ruiz Giráldez

BASE SOCIAL
La  base social la componen personas que son afines a la misión, visión y valores de ISF
Andalucía.  El  balance  de  cuentas  y  las  actividades  ejecutadas  en  2018  han  sido
aprobadas por la base social en la "Asamblea  general de socias y socios", así como el
presupuesto  y actividades planificadas para 2019.
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Mejorada la habitabilidad y la 
sostenibilidad medioambiental con 
empoderamiento de mujeres en cuatro 
comunidades rurales, Elías Piña, 
República Dominicana
Este proyecto se identificó en el año 2013, mientras se estaba ejecutando Guanito Agua
y  Saneamiento.  Aplicando  la  mismas  herramientas  de  género  y  economía  de  los
cuidados que tan buenos resultados nos dieron en el proyecto anterior, las mujeres y
hombres de las cuatro poblaciones destinatarias decidieron mejorar el estado deficitario
del camino que une sus comunidades. El estado del camino era un limitante para un
acceso a los servicios sociales básicos y unas condiciones de habitabilidad dignas, 

El  proyecto se  presentó en la  convocatoria  de  la  Agencia Andaluza  de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID) del año 2014, obteniendo muy buena puntuación y
quedando aprobado para su financiación.

La ejecución se inició en diciembre del año 2015 y ha concluido este año, Durante los
años anteriores se organizaron los Comités de Caminos Vecinales, se realizaron labores
de reforestación de los márgenes del  camino con planta autóctonas (para  evitar  el
deterioro del mismo por cuestiones meteorológicas), se rehabilitó el firme del camino y
se  construyeron cunetas  que  canalizan  el  agua hacia badenes por  los  que el  agua
atraviesa el camino sin deteriorarlo.

Durante este último año de ejecución, se ha terminado el sistema de canalización de
agua, y se ha construido un badén de hormigón en la parte baja, que facilita el acceso
desde el pueblo de Guanito.

Además se han llevado a cabo tareas de limpieza y
restitución.  En  concreto,  se  ha  limpiado  todo  el
material sobrante que quedaba al borde del camino.
Por  otro  lado,  se  han  restaurado  las  minas  de  la
parte baja, de las que se extrajeron los materiales,
recuperándola para el uso ganadero.
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Localización:
República Dominicana,
Distrito Municipal
Guanito, El Llano, Elías
Piña. Comunidades de
Blanco, Cobo,
Sabaneta y Matadero.

Período de 
ejecución:
27 meses
(Diciembre 2015 –
Marzo 2018)

Contrapartes:
Confederación de
Mujeres del Campo
(CONAMUCA)

Presupuesto:
300.000 euros

Financiadoras:
Junta de Andalucía
Agencia Andaluza de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

Movilización de rechazo de la violencia contra las mujeres. 
Una de las actividades que se realizaron el 8 de marzo, y que
formó parte de la transversalización de género en el 
proyecto. Foto: ISF.
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En la parte formativa,  mujeres y hombres de las comunidades han participado de la
Escuela de Agroecología de la CONAMUCA. También se ha iniciado el germen de un
grupo contra la violencia machista, y se ha impartido un taller sobre los derechos de las
mujeres por el día 8 de marzo.  Se llevó a cabo también un taller-reflexión sobre el
cuidado comunitario del medioambiente y la gestión del camino, así como talleres para
analizar  y  fortalecer  a  las  asociaciones  de  la  FEMUCALLA  (CONAMUCA)  en  las
comunidades.

A nivel organizativo se aprobaron en asamblea comunitaria de COCAVE con mujeres y
hombres de las 4 comunidades, los Estatutos y reglamento para la gestión del camino y
la reforestación.
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Fortalecimiento de la Federación de 
Mujeres Campesinas de El Llano 
(FEMUCALLA) en Elías Piña, República 
Dominicana
La CONAMUCA viene desarrollando un Plan de Formación Política en su Escuela de San
Cristóbal, CEFCAMATI (Centro de Formación y Capacitación Mamá Tingó) para actuales y
futuras  lideresas  y  líderes  de  la  comunidad.  La  Escuela  pretende  generar  más
protagonismo, especialmente de mujeres, a través de un liderazgo nuevo, democrático y
capaz. 

La  ejecución  del  proyecto  “Fortalecimiento  de  la  FEMUCALLA”,  coordinado  entre
CONAMUCA e ISF y financiado por la AACID, establece como uno de sus objetivos la
ampliación del Plan de Formación Política de la CONAMUCA a la provincia de Elías Piña,
Este  plan  se  viene  desarrollando  en  su  escuela  de  San  Cristóbal  en  el  Centro  de
Formación  y  Capacitación  Mamá  Tingó).  Busca  formar  a  lideres  y  lideresas  de  la
comunidad (actuales y con vista a futuro), primando el protagonismo de las mujeres e
incorporando un nuevo enfoque del liderazgo, más democrático y a la vez capaz. 

En los años anteriores se construyó el Centro de Formación, se equipó, y se empezaron
a  impartir  los  talleres  de  formación.  También  se  renovaron  los  órganos  de
funcionamiento  de  la  FEMUCALLA,  y  se  aprobaron  y  registraron  sus  estatutos.  Se
iniciaron también planes y estrategias de financiación de la organización.

Este año se ha dotado a las asociaciones de la FEMUCALLA de los materiales necesarios
para facilitar sus reuniones y actividades.

Se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa de la FEMUCALLA, eligiendo a
su directiva y realizando su registro legal, que tras pasar los tramites correspondientes
se ha hecho efectivo. La directiva ha continuado ejecutando los diferentes planes: Plan
de Generación de Ingresos, de Lucha Social, de Comunicación, de Coordinación con otras
organizaciones.

Por otro lado, La parcela agroecológica del Centro de
la  FEMUCALLA  sigue  ampliándose  e  incorporando
diferentes  propuestas  que  apuestan  por  una
agricultura de conservación y diversificación. También
en el  centro se ha continuado la  ejecución de los
talleres de cuidados para hombres. 

Ha continuado el apoyo para el funcionamiento de la
panadería:  se  ha  construido  un  nuevo  local  en  el
Centro de la FEMUCALLA, se ha dado formación en
contabilidad, y se continúa elaborando y vendiendo
pan y productos de repostería.
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Localización:
República Dominicana,
Distrito Municipal
Guanito, El Llano, Elías
Piña. Comunidades de
Blanco, Cobo,
Sabaneta y Matadero.

Período de 
ejecución:
27 meses
(Diciembre 2015 –
Marzo 2018)

Contrapartes:
Confederación de
Mujeres del Campo
(CONAMUCA)

Presupuesto:
300.000 euros

Financiadoras:
Junta de Andalucía
Agencia Andaluza de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

Taller de agroecología impartido en el Centro de Formación de 
la FEMUCALLA. Foto: ISF.
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Hacia un cambio de hábitos y valores 
mediante un consumo responsable y 
crítico de la sociedad andaluza
Este proyecto pretende contribuir a largo plazo a la construcción de una ciudadanía
global,  responsable  y  con conciencia  crítica  en  Andalucía,  poniendo en el  centro  el
cuidado de la vida. Para ello se tratara de promover un cambio de hábitos y valores en
torno a un consumo crítico y responsable, siendo transversales el enfoque de género y
el enfoque basado en Derechos Humanos.

Fue  presentado  a  financiación  en  la  convocatoria  de  2017  de  Educación  para  el
Desarrollo  de  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo
(AACID), obteniendo los fondos necesarios.

La ejecución comenzó el 1 de diciembre de 2018, por lo no ha hecho más que arrancar.
Sin embargo, se han llevado a cabo bastantes reuniones organizativas entre el personal
técnico, de servicios externos, y el voluntariado.

Aunque fuera de proyecto, se organizó la actividad “Jornada por los derechos humanos”.
Esta actividad de Educación para el Desarrollo, realizada con fondos propios, sirvió para
fomentar la creatividad y, el trabajo colaborativo de un renovado grupo de voluntariado
en Sevilla, así como para reforzar los lazos interpersonales. También cabe destacar la
incorporación desde el principio en el grupo del enfoque de Derechos Humanos, tan
importante en el Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo (PACODE).

Se intentarán alcanzar los objetivos del proyecto a través de las siguientes líneas de
trabajo:

• Sensibilización de la población en consumo critico y responsable mostrando las
interdependencias Norte-Sur e integrando la perspectiva de género y DDHH

• Acercamiento a la población de iniciativas de producción y consumo crítico

• Trabajo  en  red  con  otras  entidades  y  plataformas  afines,  promoviendo  la
movilización social y la incidencia política.

• Fortalecimiento de la  transversalización del
enfoque de género.

• Fortalecimiento  de  la  comunicación,
entendiéndola como una herramienta para la
transformación social.

Algunos  ejemplos  de  actividades  que  incluirá  el
proyecto en 2019 son los Talleres de sensibilización en
torno al consumo responsable y crítico, poniendo en
contacto  las  iniciativas  de  producción  local  con  las  personas  consumidoras;  la
Elaboración de la guía de iniciativas de producción local; la Escuela de activistas, que
contará con talleres de sensibilización enfocada desde la movilización social; o el ya
habitual Ciclo de cine crítico.

Además se incorporarán actividades relacionadas con la transversalización de género,
así como de refuerzo de la comunicación desde el enfoque de la transformación social.
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Localización:
Andalucía

Período de 
ejecución:
18 meses
(Diciembre 2018 –
Mayo 2020)

Presupuesto:
86.698 euros

Financiadoras:
Junta de Andalucía 
(Agencia Andaluza 
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo) e 
Ingeniería Sin 
Fronteras Andalucía

Dinámica durante la "Jornada por los Derechos Humanos", en el 
Huerto del Rey Moro de Sevilla. Foto: ISF
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Semillas Dispersas
En este año hemos continuado realizando el  programa de radio  Semillas  Dispersas,
aunque desafortunadamente las fuerzas sólo nos dieron para grabar tres programas.
Semillas Dispersas surgió de las ganas de un grupo de voluntariado que está viviendo en
diversos lugares del mundo y encuentran en la radio un espacio para reconectarse y
compartir sus opiniones y experiencias sobre temas diversos.

A principios de año se unió al grupo una nueva semilla dispersa desde Berlín. Además
continuamos  colaborando  con  La  Trama  Comunicación  de  Córdoba,  productora  de
contenidos de radio comunitaria, haciendo uso de su estudio que se encuentra en el
Mercado Social La Tejedora.

La filosofía del programa continua siendo la misma, y cumplimos a rajatabla nuestro
"micromanifiesto":

No somos profesionales, hacemos radio comunitaria! Realizamos el programa de manera
altruista,  con medios técnicos limitados,  y le  dedicamos el  tiempo que podemos a
prepararlo. Además grabamos los programas prácticamente en directo. Todo lo anterior
implica que:

• Nos equivocamos, y nos gusta

• Tenemos problemas técnicos, y los resolvemos como podemos

• Lo  que  decimos  es  fruto  de  nuestra  espontaneidad,  no  de  decisiones
consensuadas, y por tanto nuestras opiniones no representan necesariamente
los posicionamientos de ISF Andalucía. Son una suma de cómo estamos en
ese momento, de nuestras vivencias y, por supuesto, de nuestra participación,
pasada y presente, de ISF Andalucía.

En  el  primer  programa,  que  se  publicó  en  enero,
tratamos sobre las “malas madres” y la presión social
que existe sobre  las  mujeres y  cómo el  peso  y  la
responsabilidad  recae  en  ellas.  También  tuvimos  la
ocasión de hacer un recorrido sobre la trayectoria de
ISF  Córdoba  en  derecho  humano  al  agua  en  los
últimos años, y nos hizo mucha ilusión poder resaltar
todos los hitos conseguidos.

En relación al Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia que se celebra el 11 de febrero, y que
tres de las semillas son mujeres científicas, grabamos
un  programa  monográfico  sobre  el  tema.  Para  ello
contamos  con  varias  entrevistas.  Una  al  colectivo
Biodiverxia, una cooperativa con fines sociales que se
dedican  a  acercar  la  ciencia  a  la  ciudadanía.  Sus
integrantes nos compartieron su reivindicación sobre
el modelo de excelencia en la  investigación que es
tan injusto con las mujeres, y las dificultades que se

Página 14

Localización:
Andalucía, Berkeley, 
Berlín, Gante, 

Período de 
ejecución:
Indefinido

Presupuesto:
0€

Financiadoras:
Autogestionado

Estudio de La Trama Comunicacción en la Tejedora, lugar donde grabamos los tres programas de este año.
Foto: ISF
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encuentran para desarrollar modelos alternativos más divulgativos. También tuvimos la
ocasión de contar con los testimonios de Elke Eichelmann y A. Valach, que desarrollan
su actividad científica en el  departamento de biometeorología  de la  Universidad de
California  en  Berkeley  (EE.UU),  sobre  su  visión  y  experiencias  personales  en  la
investigación. 

En el último programa, grabado en abril, entrevistamos al director del documental "Les
nostres energies", desarrollado por ESF Catalunya, que aborda los conflictos que genera
el sistema energético actual y reclama al mismo tiempo otras maneras de construir el
modelo energético, con una visión más política y desde una concepción participativa de
la misma. El documental está disponible en internet. Por otro lado nos visitó Isabel Vara,
docente e investigadora del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la
Universidad  de  Córdoba,  y  también militante  en  el  movimiento  agroecológico.   Nos
presentó el VII Congreso Internacional de Agroecología celebrado en Córdoba. El lema
del congreso fue "repolitizando los sistemas alimentarios, y no se basó únicamente en
el ambiente académico, sino que contó con los movimientos sociales relacionados con
la soberanía alimentaria y agroecología. Además hablamos sobre consumo y producción
de plásticos y reciclaje, y compartimos un listado de libros de ciencia ficción escritos por
mujeres.

¡Y todos los programas, como siempre, estuvieron marinados con un poco de buena
música!
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Presentación de ISF Andalucía

El día 17 de mayo, a petición de un grupo de alumnos y alumnas de la ciudad, realizamos
una presentación en el Salón de Grados de la Escuela Superior de Ingeniería de Puerto
Real.

La presentación se realizó en coordinación con el Área de Cooperación de la UCA para
dar la máxima difusión al evento. Asistió un nutrido grupo de alumnos y alumnas, así
como representantes del profesorado.
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Ana Ruiz, nada más regresar tras el cierre del proyecto de habitabilidad en la República Dominicana, 
compartió con las personas asistentes el enfoque y las metodologías de trabajo en terreno de ISF 
Andalucía. Foto: ISF
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Talleres en el Ecomercado
La  Asociación  Ecomercado  de  Córdoba  se  constituyó  en  la  ciudad  el  día  11  de
septiembre de 2014, con el objeto de informar y sensibilizar en temas relacionados con
la  producción  agroecológica  y  artesanal,  alimentos  naturales,  el  cuidado  del  medio
ambiente y del territorio y con el consumo consciente justo y responsable, así como
poner  a  disposición  de  la  ciudadanía  productos  relacionados  con  este  modelo  de
producción. Está integrado y autogestionado por diferentes iniciativas de producción.

Durante este año, el Ecomercado nos ha cedido en tres ocasiones (13 de enero, 3 de
marzo y 7 de abril)  un espacio de formación y sensibilización en torno al consumo
responsable, que hemos aprovechado para impartir el taller “De la Tierra a tu Casa y
Vuelta”

En el taller se trata de visibilizar el impacto ambiental y social del modelo de nuestro
modelo de producción, en comparación con otros modelos más sostenibles.

Momento del taller "De la tierra a tu casa y vuelta". Foto: ISF
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Cineforums
Durante la  primera mitad de  año hemos realizado en Córdoba diversos cineforums,
alrededor de las temáticas de energía, derecho humano al agua y agroecología. Para ello
hemos colaborado con diversas organizaciones.

El  28 de enero la  Asociación Cine Cercano nos invitó a dinamizar la proyección y el
debate posterior de  También la Lluvia. La película esta ambientada en la Guerra del
Agua de Cochabamba, en el año 2000, cuando la población local se movilizó por las
abusivas condiciones que la empresa Aguas del Tunari (subsidiaria de un consorcio de
multinacionales) estaba imponiendo al suministro de agua. La proyección se enmarcó en

el ciclo Miradas, organizado por Cine Cercano y EMACSA. Los días 20 y 22 de marzo, en
colaboración con la  Filmoteca de Andalucía,  proyectamos la película  Quién paga el
mariachi elige la canción.  El documental trata la situación politico-institucional en El
Salvador, donde las campañas de la diferentes organizaciones políticas son financiadas
por multinacionales, que luego reciben a cambio legislaciones a medida, primando sus
intereses a los de la sociedad civil,  en cuestiones tan importantes como el derecho
humano al  agua,  que  no  está  garantizado  en El  Salvador.  Una producción  de  Lazlo
Topanich (es una productora que homenajea al documentalista del mismo nombre), que
amablemente cedió los derechos para su proyección.
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Miquel Carrillo, director de "Les nostres energies", presenta la película antes de la proyección en la 
Filmoteca de Andalucía. Foto: ISF

Presentación y contextualización de la película “También la lluvia” antes de la proyección. Foto: ISF
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El  23 de abril, de nuevo de la mano de Lazlo Topanich, proyectamos (también en la
Filmoteca de Andalucía) Les nostres energies. Un documental que cuenta la situación
del modelo energético en Catalunya, controlado por las grandes multinacionales, que no
es capaz de satisfacer las necesidades básicas de energía de la población en situación
de exclusión social. Un modelo que perfectamente es exportable al Estado español.

El 20 de mayo volvimos al ciclo Miradas sobre el agua, y repetimos el formato de enero,
de la mano de  Cine Cercano, esta vez con la proyección de  H2OMX. Un documental
que narra la paradójica situación en México DF, una ciudad que se construye sobre un
lago y que ha crecido hasta tales dimensiones que hace insostenible el abastecimiento
de agua de su población.

El 28 de mayo participamos del Congreso de Agroecología organizado por el Instituto
de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) con la proyección de Entre el dia i la nit
no hi ha paret. Es un documental sobre mujeres que viven o han vivido en Campanar,
en  la  Partida  de  Arriba  o  en  la  desaparecida  Partida  del  Pouet,  territorios
tradicionalmente de huertas de subsistencia, hoy en extinción como tales.  El  trabajo
vertebra,  de  alguna forma,  los  ejes  memoria,  territorio,  saberes  rurales  y  economía
feminista  en  un intento  de  recuperar  las  prácticas  sociales  que  hacen que  la  vida
continúe.

El 7 de junio, en colaboración con Ecologistas en Acción, proyectamos en el Centro Social
Rey Heredia el documental "Trileros del Agua". Producido por Ganemos Jerez, denuncia
el uso del agua como negocio a través de la privatización del suministro. Un trabajo del
periodista, cineasta y activista ambiental Ricardo Gamaza.

Asamblea Antinuclear
Durante  el  año  nos  encontramos  en  las  dos
citas habituales: #UnGinkgoPorFukushima y la
conmemoración  de  los  bombardeos  de
Hiroshima y Nagasaki. Además, se llevó a cabo
una charla informativa sobre la situación en el
cementerio nuclear de El Cabril.

El 11 de marzo nos volvimos a encontrar en el
“Bosque  de  Fukushima”,  como  nos  gusta
mencionarlo. Se trata de los jardines Virgen del
Rocío, junto al parque de Miraflores, donde el
año  pasado plantamos seis  ginkgos,  uno  por
cada  año  que  hacía  del  accidente.  Este  año
plantamos el séptimo ginkgo, ante la presencia
de  los  medios  de  comunicación  y  de  nuevo
asistidos por el personal de parques y jardines
del Ayuntamiento de Córdoba.

El  12  de  abril  organizamos un coloquio en  la
Biblioteca  Central  con  el  tema  “Cementerio
nuclear El Cabril y centrales en España”, para
denunciar la situación del sistema energético
nuclear  en  España,  que  arraiga  en  el
franquismo y sobrevive a través de la transición
hasta nuestros días. Un sistema que prima el
beneficio  económico  frente  a  los  impactos
ambientales y sociales del uso indiscriminado
de este tipo de energía.
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Séptimo ginkgo biloba, que conmemora el
séptimo año desde el accidente nuclear en la
central de Fukushima, en Japón.

Las cuatro directoras del documental, del colectivo "Les espigolaores", nos hablaron sobre qué supuso para
ellas llevar a cabo este documental. Foto: ISF.
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Por último, el día 6 de agosto volvimos a conmemorar los bombardeos nucleares sobre 
las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en un acto que, como es costumbre, se celebró 
de manera simbólica junto a la glorieta de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

Feria de Córdoba
Durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud en Córdoba, es habitual que la CNT ceda
su caseta a colectivos sociales, para que se autofinancien, a través de la gestión de la
barra y de la realización de comidas populares.

Este  año  nos  ofrecieron
participar, el día 23 de mayo.
Cocinamos  un  tabulé
ecológico,  vegetariano  y  de
temporada,  y  añadimos  una
componente social colocando
botijos en la barra, invitando
a la  gente a consumir  agua
del  grifo  en  lugar  de
embotellada.

Un  gratificante  evento  que
combinó  la  sensibilización  y
la  difusión  de  nuestros
mensajes  con  el  ocio.
Además,  sirvió  para  que
personal voluntario y técnico
se desplazaran desde Sevilla,
convirtiéndose en un día  de
convivencia intersedes.

Cenador en Juan 23

El día 22 de noviembre realizamos en el Círculo Cultural Juan 23 un cenador popular
vegano, ecológico,  justo y de temporada. En principio la jornada iba a contar con el
concierto de la cantautora Lua, pero al final no pudo ser.

A pesar de ello decidimos seguir adelante, y casi in extremis Carmen Pérez Cuello, se
ofreció a recitar poesía en la modalidad de “Pasa la Gorra”.

Cartel del recital de poesía que acompañó al cenador en Juan 23.
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Caseta de la CNT durante la gestión de ISF Andalucía. Foto ISF.
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Presentación de ISF Andalucía
El día 7 de marzo nos desplazamos al campus de Fuentenueva, en Granada, en concreto
a la Escuela Superior de Ingeniería de Caminos, Puertos y Montes, para intentar relanzar
el grupo de ISF Andalucía en Granada.

Se trata de una ciudad en la que hubo un grupo muy activo y en la que aún disponemos
de un espacio físico cedido por la Universidad de Granada.

Aunque la asistencia a la presentación no fue muy nutrida, si que fue posible crear el
germen de un nuevo grupo de voluntariado.

A  la  presentación  también  asistió  un  representante  del  Centro  de  Iniciativas  de
Cooperación para el Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada, que se ofreció
para futuras colaboraciones y animó al nuevo voluntariado a realizar actividades.
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Presentación de ISF Andalucía en la Universidad de Granada. Foto: ISF.
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Cineforum día mundial del agua

Simultáneamente  a  la  proyección  de  Córdoba,  también  se  proyectó  en  Granada  la
película documental “Quién paga el mariachi elige la canción”. La proyección, que tuvo
lugar en la ETSI de Canales y Puertos, estuvo precedida por una charla de Jaime Martín
Pascual, profesor del departamento de Ingeniería Civil de la UGR.
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Jornadas “Derecho humano al agua en 
el marco de los ODS”
Durante los días 18 y 19 de febrero se llevaron a cabo en el Centro Cívico Las Sirenas las
jornadas “Derecho humano al agua en el marco de los ODS”, en las que participamos. 

Las  jornadas  se  enmarcaban  en  el  proyecto  “Tejiendo  Redes  en  torno  a  los  ODS”,
coordinado por Alianza por la Solidaridad. Es un proyecto de Educación para el Desarrollo
que pretende generar intercambio de conocimientos, reflexiones y estrategias sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en Andalucía, con aportaciones desde América Latina
y África.

Durante los dos días se realizaron diferentes actividades en torno a las siguientes áreas
temáticas:

Tema 1.  Acercamiento  teórico  y  contextual  al  Derecho  Humano al  Agua desde una
dimensión  global  y  local.  Leandro  del  Moral.  Catedrático  de  Geografía  Humana
Universidad de Sevilla. Miembro del comité de seguimiento del proyecto Tejiendo Redes
en torno a los ODS. 

Tema 2.  Acercamiento teórico y contextual  a los  Objetivos de Desarrollo  Sostenible
desde  una  dimensión  global.  Mar  Correa.  Consultora  de  Género  y  Desarrollo.
Coordinadora del  Diagnóstico Tejiendo redes en torno a los  ODS de  Alianza por  la
Solidaridad 

Tema 3. Experiencia y buenas prácticas locales de Andalucía y experiencias locales del
sur para la defensa de Derechos. Paco López Red Agua Coordinadora en Defensa de la
Gestión Pública del Agua-Jerez de la Frontera. Ángela Lara. Red andaluza de la Nueva
Cultura del Agua/ Marea Azul del Sur (Sevilla), José Daniel Rodríguez Mariscal. Ingeniería
sin Fronteras

Al  final  de  cada  tema  se  compartieron  ideas,  opiniones,  inquietudes  y  emociones
mediante  debates  y  actividades  que  fomentaban  la  creación  de  estrategias  de
sensibilización, incidencia y comunicación del derecho humano al agua en torno a los
ODS.
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Imagen del público asistente a las jornadas. Foto: ISF.



Memoria de actividades 2018

Por el Clima de Sevilla
Durante el año ha surgido una nueva plataforma de acción ecologista en la ciudad de
Sevilla, en protesta por el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
que el Ayuntamiento ha elaborado: un plan débil y sin repercusión efectiva.

En consecuencia, diversos colectivos de la ciudad nos hemos unido para reclamar una
política  medioambiental  seria  y  con  participación  de  la  ciudadanía.  Las  acciones
empezaron en mayo con una reunión con el alcalde Juan Espadas, y una nota de prensa
exponiendo el posicionamiento de la plataforma. En junio se realizó una concentración
frente al Ayuntamiento, en un día en el que estatuas ilustres de la ciudad aparecieron
ataviadas con mascarillas para reclamar un aire más limpio.
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Concentración por el clima frente al Ayuntamiento de Sevilla. Foto: ISF.
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El cine te lleva al huerto
Como cada año, el grupo de acción local
de  Sevilla  organizó  el  ciclo  de  cine  de
verano crítico. Este año se llamó “El cine
te lleva al huerto” haciendo alusión en al
ya  habitual  lugar  de  celebración,  el
Huerto  del  Rey  Moro:  mayor  espacio
público  del  casco histórico sevillano no
urbanizado ni mercantilizado. Un espacio
verde  autogestionado  por  y  para  el
disfrute  y  el  esparcimiento  de  los
vecinos  y  vecinas  del  barrio,  donde  la
agricultura urbana actúa como elemento
aglutinante  de  personas,  ideas,
aprendizajes y convivencia.

Este año los títulos elegidos fueron “Billy
Elliot”, “El bosque animado”, “Momo” y “El
lince  perdido”.  Todas  las  proyecciones
contaron con un ambigú autogestionado
por el voluntariado de ISF, con productos
mayoritariamente  locales  y  de
temporada.
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Imagen de una de las proyecciones en el huerto. Foto: ISF.
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Taller práctico:  "El Impacto de nuestras 
actuaciones de Cooperación"
El 20 de noviembre del 2018 impartimos el taller “El impacto de nuestras actuaciones
de  Cooperación  Internacional”  en  la  Universidad  Loyola  para  la  clase  de  tercero  de
Ingenería Electromecánica, dentro de la asignatura “Humanismo y Ética Básica”. El taller
fue impartido por Ana Ruiz Giráldez (Voluntaria y Expatriada de ISF Andalucía en Perú y
República Dominicana) y María José Justo Villalobos (Voluntaria y Técnica de proyectos
de Cooperación Internacional desde el 2007 al 2018).

Hicimos  un  pequeño  análisis  del  impacto  que  han  tenido  las  actuaciones  de
Cooperación Internacional en proyectos realizados por ISF Andalucía en países del sur.
Explicamos como se realizó la identificación en terreno  y ejecución de un proyecto con
enfoque de género poniendo los cuidados en el centro,. También resaltamos el papel del
voluntariado en el proyecto, así como la percepción del impacto por parte de algunas
personas destinatarias. También realizamos un ejercicio práctico con el alumnado para
debatir y reflexionar sobre el papel de las ONGD y el impacto de nuestras actuaciones
en las organizaciones con las que trabajamos.
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Nuestras compañeras María José Justo y Ana Ruiz impartiendo el taller. Foto: ISF.
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Encuentro por los Derechos Humanos
El  sábado  1  de  diciembre  organizamos  el  Encuentro  por  los  Derechos  Humanos,
adelantándonos al día internacional de los DDHH que se celebraría el 10 de diciembre. El
encuentro tuvo lugar en el Huerto del Rey Moro (Sevilla), donde tuvieron lugar charlas,
talleres,  dinámicas,  una  comida  popular  y  actividades  infantiles.  Para  las  charlas  y
talleres, contamos con la participación de distintas organizaciones. 

En primer lugar, se hizo una breve introducción por parte del grupo de voluntariado sobre
la situación de pobreza energética en Andalucía, seguido del taller realizado por Som
Energía  sobre  "Bono  social,  factura  y  consumo,  alternativas  de  contratación".  A
continuación, de nuevo nuestro voluntariado organizó una dinámica sobre el Derecho a la
Vivienda:  "Juego  de  casa".  Este  juego  daba  paso  a  activistas  de  la  Plataforma  de
personas Afectadas por la Hipoteca de Sevilla, quienes dieron una charla sobre "Vivienda
digna". 

Para finalizar el encuentro, pudimos disfrutar de unas migas que había preparado, una
vez más, nuestro grupo de voluntariado, para después pasar la tarde en el magnífico
espacio del Huerto del Rey Moro.
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El "Juego de la Casa" Durante el Encuentro por los Derechos Humanos. Foto: ISF.
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La importancia del trabajo interno
Los encuentros internos permiten que el voluntariado se conozca y conviva entre sí, lo
que tiene una función múltiple: por un lado redunda en un mejor entendimiento en el
futuro,  a  la  hora  de  acometer  actividades,  decisiones,  etc.  Por  otro,  otorgan  una
dimensión de ocio al grupo, mejorando su cohesión.

En Andalucía tenemos dos tipos de encuentro: los Tempranillos, que son los encuentros
de trabajo, y las Soleás, los de ocio.

Tempranillo 2018
La edición de 2018 del “Tempranillo” tuvo lugar en Granada durante los días 11, 12 y 13 de
mayo.

En estas jornadas de reflexión y planificación contamos con la participación de nuestras
dos expatriadas en República Dominicana, Ana Ruiz y María José Vallellano, que nos
presentaron la evolución de los proyectos llevados a cabo.

Tras la exposición, tuvo lugar un intercambio de reflexiones entre el voluntario en el que
nos planteamos los objetivos de la organización, llegando a la conclusión de que nuestro
fin último es el cambio social (entendido como un cambio a una sociedad más justa en
términos sociales y ambientales).

Reflexionamos sobre la importancia de las personas para organizar actividades que nos
encaminen  hacia  nuestros  objetivos.  Analizamos  también  la  importancia  de  la
motivación de estas personas para encontrar tiempo y dedicarlo al voluntariado.

Vimos también la importancia de tejer alianzas con otras organizaciones y participar de
redes, lo que nos permite organizar actividades en situaciones en las que no contamos
con muchas personas voluntarias.

Analizamos  también  las  estrategias  que  más  nos  motivan  para  llegar  a  nuestros
objetivos,  siendo  estas  la  sensibilización,  la  incidencia  política,  la  formación  y  la
investigación. 

El  domingo 13  de  mayo,  como ya  es  habitual  dentro  del  Tempranillo,  se  celebró  la
Asamblea General de Socias y Socios. Esta vez tuvo lugar en la sede de Granada de
Madre Coraje, que nos cedió amablemente sus instalaciones.

Página 33

Jornada de trabajo durante el Tempranillo 2018
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andalucia.isf.es
Durante  este  año  la  web  ha  seguido  siendo  el  centro  de  la  comunicación  de  la
organización. En ella se han ido generando contenidos: noticias, eventos, documentos
relevantes, etc.

Con esto estamos cumpliendo uno de los objetivos más importantes en el ámbito de la
comunicación: tener un registro de todas las actividades que realizamos. Con esto, y el
archivo  fotográfico,  que  también se  ha  puesto  al  día,  tenemos toda  la  información
disponible para generar las memorias de actividades cada año de manera eficiente.

Adaptación al RGPD
El 25 de Mayo del 2018 se empezó a aplicar el nuevo Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD). Se trata de una normativa a nivel europeo que reemplaza a la anterior
LOPD, de carácter nacional.

El nuevo reglamento obliga, por ejemplo, a poner la política de protección de datos en
conocimiento de la persona afectada en el momento en que esta consiente a que sus
datos  sean  tratados.  Esto  incluye  información  sobre  quién  es  el  responsable  del
tratamiento de datos, qué datos se recopilan, para qué se recopilan, por cuanto tiempo,
si se comparten con terceros, etc.

En términos prácticos, esto supuso (entre otras cosas) publicar la política de tratamiento
de datos en la web, adaptar los formularios de contacto de la misma, y modificar el pie
de los boletines informativos que enviamos a socias, socios y personas interesadas.

La Brújula
La Brújula es el termino que en las diferentes ISF usamos para denominar al documento
que sirve de guía al nuevo voluntariado para entender el funcionamiento de la entidad.
Sirve además para ser usado en presentaciones, o cualquier otro escenario que requiera
dar a conocer nuestra forma de funcionamiento.

El término se hereda del primer documento de esta índole que presentó MGI Euskadi,
en el que se usaba una brújula como símil para guiar al voluntariado en su “navegación”
por la organización.

En  el  caso  de  Andalucía  no  incorpora  la  brújula,  sino  que  hemos  elegido  una
representación territorial, con elementos muy “de aquí” (como el sol). Sobre un mapa de
Andalucía tridimensional se sitúan, a modo de organigrama, nuestros diferentes grupos y
espacios de decisión. De hecho, el organigrama incluido en esta memoria está extraído
de la brújula.
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El calendario de eventos de la web nos permite registrar todas las actividades que realizamos.
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Redes sociales
Hemos seguido publicando mediante la plataforma de Facebook todas las actividades y
noticias de actualidad de una manera rápida y eficaz. Además, difundimos contenidos
de otras asociaciones afines, artículos de prensa digital, etc. que puedan afectar o ser
de interés para las personas seguidoras de la organización.

También mantenemos nuestro perfil en  Twitter, una red social con la que buscamos
una mayor presencia e influencia en la red y esa comunicación mucho más fluida y
rápida que demandan los tiempos que vivimos.
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Hemos mantenido nuestro canal de Telegram, que arrancamos el año pasado. Se trata
de una vía que permite informar directamente en el teléfono móvil, y que además tiene
versión de escritorio. Durante los últimos años ha adquirido gran relevancia y es usado
mucho por periódicos digitales.
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Boletines
También mantenemos el  boletín  electrónico.  Lo hemos actualizado a nivel  visual,  y
ahora su aspecto es mas moderno y adaptado a las nuevas tendencias. En los boletines
incluimos  las  últimas  noticias  que  aparecen  en  el  blog,  así  como  las  actividades
próximas que se anuncian en la agenda.

Se distribuyen por tres listas:

• Lista de socias y socios.

• Lista de actividades de Córdoba, con las personas que no tienen por qué ser
socias  pero  que  nos  han autorizado  para  que  le  enviemos  información  de
nuestra actualidad.

• Lista de actividades de Sevilla, similar a la de Córdoba.

• Se prevé su distribución también por las listas de actividades de Granada y
Cádiz, cuando estas estén operativas.
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Más allá de Andalucía
Existen diferentes asociaciones análogas a Ingeniería sin Fronteras Andalucía, repartidas
por  todo  el  estado  español.  Aunque  todas  ellas  trabajan  de  manera  autónoma  y
descentralizada,  desde  1994  integramos  la  Federación  Española  de  Ingeniería  sin
Fronteras, compartiendo una misma misión, visión y valores.

La Federación es un medio para crear sinergias entre todas las ISF mediante la cual se
coordinan para trabajar las líneas estratégicas de cara a tener un discurso cohesionado y
realizar actividades comunes (campañas, publicaciones, concursos, etc.)

En la Federación de ISF se extrapola el funcionamiento democrático de las asociaciones.
La Asamblea Federal es el órgano soberano de decisión y está compuesta por todas las
entidades  socias,  que  son  las  asociaciones  con  denominación  ISF  existentes  en  el
Estado español. Se reúne dos veces al año y cada asociación tiene un voto.

En los períodos interasambleas ésta delega sus funciones en la Junta Federal, formada
de  manera  voluntaria  por  personas  de  diferentes  asociaciones  ISF,  que  actúan
representando a la Asamblea Federal, nunca de su ISF de origen.

La  Junta  Federal  es  la  encargada  de  hacer  efectivo  el  mandato  de  la  Asamblea
Federal, ya se trate de tareas de representación a nivel estatal, administración de los
recursos o cualquier otra índole.

Además,  en  la  Federación  existen  grupos  de  trabajo  compuestos  por  voluntarias  y
voluntarios  de  diferentes  asociaciones,  que  se  encargan  de  dar  seguimiento  a
cuestiones transversales o actividades concretas que se llevan a cabo entre dos o más
organizaciones federadas.

La Federación, representando a todas las ISF,  organiza cada año dos actividades: las
convocatorias  de  cursos  online  y  el  premio  "Ingeniería  solidaria",  al  que  cada  año
concurren trabajos fin de carrera, grado o máster de todo el Estado español Además, la
Federación es la encargada de proveer servicios y recursos tecnológicos a las diferentes
ISF a través del Grupo de Soporte Informático (GSI), así como de unificar las acciones de
comunicación de éstas, a través de la Comisión Federal de Comunicación (ComFedCom).

Asamblea Federal en Barcelona
Este año la asamblea se celebró en Barcelona, durante los días 9 y 10 de marzo. Como
es habitual, el voluntariado de la ciudad acogió a quienes nos desplazamos desde los
distintos puntos del Estado español.
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Asamblea Federal en la sede de ESF Catalunya en Barcelona. Foto: ISF.
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Quienes llegaron el viernes por la tarde pudieron asistir a diversos actos sociales que se
celebraban esos días en la ciudad: la presentación del estudio “Desigualtat de gènere i
pobresa energètica.  Un factor de risc oblidat"  a cargo de su autora,  Irene González,
voluntaria de ESF Catalunya.

Más tarde tuvo lugar, en Can Batlló, una asamblea por la gestión pública del agua.

Tras la misma los colectivos inmersos en esta lucha organizaron una fiesta, a la que nos
unimos las personas de las distintas ISF, inaugurando así los espacios de vertebración.

El  sábado  tuvimos  una  mañana  intensa,  con  talleres  sobre  “Cursos  y  Formación”,
“Energía  y  Extractivas”,  y  espacios  de  reflexión  y  puesta  en  común  de  los  grupos
federales de Agua, Comunicación (ComFedCom) y GSI. 

Por la tarde tuvimos el espacio de asamblea, que se extendió hasta más allá de las 20h.
Tras la misma comenzamos la vertebración en la sede de ESF Catalunya, que luego
continuamos con un tour nocturno por la ciudad.

Cósmica 2018 en Almedíjar (Castellón)
La Cósmica 2018 se celebró entre el jueves 11 y el domingo 14 de octubre en el albergue
la Surera, de Almedíjar. Se trata de un tranquilo pueblo de poco más de 200 habitantes
en la comarca del Alto Palancia (Castellón), en pleno corazón del Parque Natural de la
Sierra  de  Espadán.  El  albergue  es  un  espacio  acogedor,  totalmente  equipado,  y
perfectamente atendido por un equipo maravilloso que nos acogió y nos cuidó durante
todo el fin de semana.

Este año el lema ha sido “De dins cap afora” (de dentro a fuera), en referencia a la
necesidad del  trabajo  interno en dos  niveles:  la  importancia  del  trabajo  grupal  para
intervenir en la realidad que nos rodea, y la importancia del trabajo interno de cada cual
para abordar el trabajo grupal. Todo ello abordado desde una perspectiva feminista, eje
principal de todo el encuentro.  

El jueves 11 dio para las presentaciones y para un cineforum sobre la lucha feminista en
Palestina,  con  la  proyección  de  “Aquesta  lliuta  es  per  la  vida”.  Porque  el  viernes
arrancábamos a las 10, con talleres sobre las líneas de acción federales.

Por la tarde llegaron los platos fuertes, a elegir entre dos. El primero de ellos, “¿Donde
queda  el  feminismo  cuando  estamos  en  grupo?”,  fue  impartido  por  la  Cooperativa
Formigues Liles. El objetivo era visibilizar y trabajar los roles de poder y de género, así
como las diferentes dinámicas de funcionamiento que se establecen por inercia en los
grupos, fruto del machismo que vivimos. Para ello, se trabajó sobre la idea de generar
estrategias colectivas que nos lleven a espacios de relación más sanos e igualitarios.
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Taller de resolución de conflicto durante la Cósmica 2018 en Almedíjar. Foto: ISF
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El segundo taller, con el título de “Resolución de conflictos en procesos asamblearios”,
nos  acercó  a  una  serie  de  técnicas  y  herramientas  orientadas  para  favorecer  el
desarrollo  satisfactorio  de  los  conflictos  que  se dan en nuestros  procesos  grupales.
Corrió a cargo del Centro de Facilitación de Procesos Grupales, y en el se creó una
atmósfera en la que las personas asistentes pudimos compartir diferentes situaciones
de conflicto vividas, en lo personal y en lo grupal.

Y así alcanzamos la segunda noche, esta vez dedicada nuestra querida vertebración.
Disfrutamos de la Gymkana ISFera, que nos dividió en cuatro grupos para abordar un
total de cinco pruebas de habilidad, con un karaoke como guinda final.

El sábado nos despertamos con el taller de Comunicación, en el que se expusieron las
diferentes  herramientas  disponibles  para  la  comunicación  interna  y  externa,  se
recogieron nuevas sugerencias y se decidió en que emplear las horas de comunicación
contratadas disponibles.  De ahí pasamos al Vermú feminista,  que arrancaba con una
charla sobre EcoEcofeminismora terminar con la actuación del grupo “Manos morenas”.

Por la tarde, no podía faltar la Asamblea Federal, en esta ocasión centrada en valorar
qué nos aporta la federación y qué energías nos consume. El inicio de una reflexión muy
interesante que durante este año nos habrá de servir para encontrar un espacio de
confluencia de las ISF que se adapte mejor a nuestras realidades, tan diversas y a la vez
comunes.

Y llegamos a la noche con un guateque fallero, con mascletá incluida, en el que se
entregaron  los  premios  de  la  Gimkana  y  de  las  llamadas  “Tareas  de  mierda”,  que
consistían en elaborar una foto, un vídeo y una poesía, todo ello relacionado de nuevo,
en mayor o menor medida, con el territorio.

Y así un año más nos vimos las caras, cargamos las pilas, y nos volvimos a casa con un
enorme agradecimiento al grupo de ISF Valencia, por habernos brindado una Cósmica
tan especial.
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11     CUENTAS ANUALES



Memoria de actividades 2018

77,23 %

11,74 %

9,09 %
1,93 %

Ingresos ISF Andalucía 2017

Financiación Externa Cuotas Asociados Donaciones Otros Ingresos

Ingresos Financieros

3,56 %
79,79 %

16,65 %

Gastos ISF Andalucía 2017

Proyectos de EpD Proyectos de Cooperación Internacional
Gastos de Administración interna Otros gastos
Gastos Financieros
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GASTOS

Proyectos de EpD 3.850,41 €

Proyectos de Cooperación Internacional 86.191,89 €

Gastos de Administración interna 17.981,84 €

Otros gastos 0,00 €

Gastos Financieros 0,00 €

TOTAL GASTOS AÑO 2017 108.024,14 €

RESULTADO AÑO 2017 -1.283,43 €

INGRESOS

Financiación Externa 82.434,12 €

Cuotas Asociados 12.530,00 €

Donaciones 9.707,05 €

Otros Ingresos 2.063,32 €

Ingresos Financieros 6,22 €

TOTAL INGRESOS AÑO 2017 106.740,71 €



12 AGRADECIMIENTOS



Memoria de actividades 2018

Contrapartes
• Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)

Organizaciones de la sociedad civil y 
empresas de economía solidaria

• Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)

• Huerto del Rey Moro

• Alianza por la Solidaridad

• Madre Coraje

• Confederación Nacional del Trabajo (CNT) – Federación Local de Córdoba

• Asociación Ecomercado de Córdoba

• Asociación Cine Cercano

• Les Espigolaores

• Ecologistas en Acción Córdoba

• Círculo Cultural Juan 23

• Carmen Pérez Cuello

• Productora Lazlo Topanich

• Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras

Universidad
• Universidad de Loyola

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería - Universidad de Sevilla

• Universidad de Granada

• Universidad de Cádiz

• Instituto de Sociología y Estudios Campesinos – Universidad de Córdoba

Administraciones públicas
• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)

• Filmoteca de Andalucía
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Asociación Ingeniería Sin Fronteras Andalucía

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Camino de los descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja

41092 Sevilla

954487402 – info@andalucia.isf.es – Twitter: @isfandalucia – Facebook: @isfandalucía – Telegram: @isfandalucía

mailto:info@andalucia.isf.es
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